		
Predicando el evangelio completo 

Introducción:
a) Los milagros, señales y maravillas, era una de las llaves vitales, con la cual, la Iglesia abría las puertas hacia el mundo pagano.

b) El Evangelio se extendió con gran rapidez durante aquellos años debido a la autoridad evidente de un ministerio confirmado por los milagros. (Jn7:31 – Jn2:23  - Hechos 8:13)

Éstos, son todavía parte esencial del Evangelio. El argumento de algunos de que los milagros ya no atraen o convencen es fácil de rebatir, pregúntese ¿cuánta gente está siguiendo las supuestas apariciones de vírgenes o buscando en curanderos ,tarot ,parapsicólogos etc. un poder que les ayude? El ser humano sabe que existe un poder sobrenatural y si no ven el poder de Dios pueden caer en el engaño del pode del diablo.

Las Iglesias que hoy están experimentando y teniendo el mayor impacto sobre el rápido crecimiento, son principalmente quienes predican y practican el ministerio de los milagros.

No se trata de cosas raras o psicológicas, se trata de cosas simples que hacían los apóstoles:

1. Predicaban la palabra de Dios y enseñaban claramente y diariamente acerca de Jesucristo
2. Ejercían autoridad espiritual: Los primeros discípulos sabían quiénes eran y cuál era su autoridad. 
3. Animaban con valentía a las personas a recibir sanidad
4. Hablaban inspirados por el Espíritu Santo5. 

Hemos visto en la Biblia claramente que:
	Dios es sanador: “…porque yo soy Jehová tu sanador” (Ex 15:26). “…por cuya herida fuisteis sanados” (1 P 2:24).
	Su Palabra es Sanadora: “Envió su palabra, y los sanó” (Sal 107:20).
	Sus siervos deben ser sanadores: “Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo” (Hch 5:12).


Seamos instrumentos de sanidad hoy.

El evangelio del N.T. incluye la sanidad 

Marcos 16:18…” sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Marcos 6:13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
Aunque no todos eran sanados no por eso callaban : 
	el Apóstol Pablo le escribió a Timoteo: “…a Trófimo dejé en Mileto enfermo” (2 Ti 4:20). 
“Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades” (1 Ti 5:23).


El Evangelio que predicamos es inspirado, ungido y lleno del poder del Espíritu Santo. Va acompañado de las mismas señales, maravillas y milagros de la Iglesia primitiva.

La Iglesia primitiva tenía muy pocas cosas:
	No disfrutaban de prestigio o posiciones en la comunidad, 
	no tenían edificios, colegios, ni universidades ni institutos. 
	Poseían poco refinamiento social que procede de la educación, la cultura y la posición social. 
	Por el contrario, eran considerados como desechados de la sociedad.


Las señales, maravillas, milagros y sanidades, eran factores esenciales en el crecimiento de la Iglesia primitiva. Los Hechos de los Apóstoles están llenos de poderosos milagros que Cristo realizó a través de aquellos primeros creyentes.

Los Milagros Atraen a la gente hacia Jesús: esto fue una realidad en el ministerio de Jesús.

	“…Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía en los enfermos” (Jn 2:23).
	“Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos” (Jn 6:2).
	 “Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres” (Hch 5:12-14).“Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados” (Hch 5:16).


Los Milagros Confirman el Mensaje
Jesús predijo que las señales sobrenaturales acompañarían la predicación del Evangelio verdadero. “Y estas señales seguirán a los que creen” (Mr 16:17,18). Una de esas cinco señales era: “…sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” (Mr 16:18).

Los milagros confirmaban la verdad del mensaje.
Los milagros atraían las multitudes 
	Los milagros convencían a los pecadores de que aquella obra era realmente de Dios.

“Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía” (Hch 8:6).

Los Milagros hacen que la iglesia viva dando Gloria A Dios

Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa” (Mr 2:12).

La sanidad del cojo: “…porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho” (Hch 4:21).

Conclusión:
 Vemos claramente que la iglesia primitiva estaba llena de milagros por razones simples :

	El mensaje de la Iglesia primitiva era relativamente sencillo; ellos predicaban y enseñaban a Jesús y hacían lo que Jesús hizo (Hch 5:42).
Su mensaje no estaba complicado con el énfasis denominacional. 

No estaba diluido, ni comprometido por las doctrinas modernas. 

Sus enseñanzas no estaban restringidas al “área del templo” exclusivamente. Ellos enseñaban también por los hogares diariamente. Jesús era presentado en la realidad práctica de su vida diaria. No estaba limitado a un cuarto religioso pequeño con el letrero que dijera: “abierto los domingos solamente”.

En la atmósfera de fe creada por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, grandes milagros comenzaron a tomar lugar. Hechos 8:7, 8 nos relata lo siguiente: “Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad”.
 CONCLUSIÓN : NO RECHACE LA MEDICINA NI EL PODER DE DIOS.
Confíe en Dios para la sanidad. Ore por los enfermos. Pero hasta que la evidencia de la sanidad no sea confirmada por los doctores, NO RECHACE LA MEDICINA, ni impida su uso de parte de los que la necesitan. 
Permitamos que esta clase de ministerio opere en nuestra congregación para la gloria de Dios; para que Él nos conceda diversos milagros, señales y maravillas en su trabajo cristiano es nuestra oración al cielo (Hch 2:3, 4; Mr 16:20).
Busca ser una persona llena de fe, de palabra y del poder de Dios que obra en fe.

